
Programa de mantenimiento preventivo completo
El contrato Blue Volvo cubre el mantenimiento preventivo necesario para mantener su vehículo en óptimo estado.

El contrato Blue de Volvo incluye un programa de
mantenimiento que minimiza el riesgo de tener paradas
inesperadas. El programa se personaliza según las
condiciones de funcionamiento de cada vehículo concreto.

• Comprobación de lubricación, aceite y líquidos

• Inspecciones periódicas y anuales

• Aceite y filtro del motor

• Sustitución del filtro de combustible

• Ajuste de válvulas e inyectores

• Sustitución del filtro AdBlue®

• Comprobación del sistema de frenos

• Cambio del filtro y del aceite de la caja de cambios

• Sustitución del aceite del eje trasero

• Comprobación de control y puesto de conducción

• Comprobación funcional externa

• Compartimento del motor

• Suspensión delantera

• Caja de dirección

• Comprobación debajo del vehículo

• Mantenimiento de la carrocería*

• Prueba en carretera

* Aplicable solo para autobuses completos con carrocería Volvo

Disponibilidad a un coste fijo
Sus costes se reparten uniformemente durante todo el
periodo del contrato. El contrato cubre la mano de obra, los
Recambios Genuinos Volvo, lubricantes y el resto de
materiales. De este modo, se sabe exactamente cuál será el
coste de mantenimiento durante el contrato. 

Todos los técnicos están altamente cualificados, utilizan
siempre Recambios Genuinos Volvo y tienen acceso a todas
las herramientas especiales necesarias. Realizan todas las
tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la
disponibildad y la completa operatividad de su vehículo.

Con un contrato Blue Volvo, se mejora la disponibilidad y se
reducen las paradas inesperadas. Al final, usted ahorra
tiempo y esfuerzo, obteniendo un mejor control de los
costes totales. En resumen, ¡tendrá mayores posibilidades
de dirigir un negocio rentable!

Contrato Blue Volvo - ventajas principales:

• Máxima disponibilidad.

• Programa de mantenimiento preventivo.

• El autobús o autocar recibirá siempre el mantenimiento

adecuado y el coste para usted se repartirá en el tiempo.

• Coste fijo mensual.

Contrato Blue de Volvo
Un componente de los Contratos de mantenimiento y reparación de Volvo
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